
 
 

      EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 

               ALICANTE 

 

 

 

ANEXO A LA CONVOCATORIA 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

 

 Para la sesión que celebrará la EXCMA. DIPUTACION 

PROVINCIAL con carácter ORDINARIO el día 5 de OCTUBRE de 2016, a 

las 12:00 horas : 

 

 

 ACTAS 

 

 1.- Aprobación, si procede, del Borrador y Extractos del Acta 

correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 14 

de septiembre de 2016. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

 

 PERSONAL 

 

 2.- Reconocimiento de compatibilidad a favor de la funcionaria 

de carrera, Dña. Carmen Cuenca Herrero, para desempeñar 

funciones como Profesora Asociada en la Universidad de 

Alicante. 

 

 
 

 ARQUITECTURA 

 

 3.- Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Beniarrés 

para establecer y regular la cooperación técnica y 

económica para conservar y proteger la Cova de L´Or y 

posibilitar las visitas controladas del público a su 

interior. 

 

 4.- Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Benifallim 

para establecer y regular la cooperación técnica y 

económica con destino a la rehabilitación y puesta en 

valor del Castillo del municipio. 



 

 MEDIO AMBIENTE 

 

 5.- Modificación de los Estatutos por los que se rige el 

Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan 

Zonal de Residuos de la Zona 7, Área de Gestión A2. 

 

 

 

 TRANSPARENCIA 

 

 6.- Adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Alicante al 

Código de Buen Gobierno Local de la Federación Española de 

Municipios y Provincias. 

 

 

 HACIENDA 

 

 7.- Modificación de Créditos núm. 7/2016 del Presupuesto 

vigente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y 

dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 

gasto. 

 

 8.- Modificación de Créditos núm. 8/2016 del Presupuesto 

vigente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante y 

dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento del 

objetivo de estabilidad presupuestaria y de la regla de 

gasto. 

 

 

 

 PROPUESTAS 

 

 9.- PROPOSTA formulada pel Portaveu del Grup Compromís per a 

tindre en compte, en els pressupostos de l’any 2017, la 

quantitat a assignar als Grups Polítics. 

 

 

 

PARTE DE CONTROL 

 

 

 PRESIDENCIA 

 

10.- Dar cuenta de las Resoluciones dictadas por la Presidencia 

y Sres. Diputados con delegación desde la anterior sesión 

plenaria ordinaria. 

 

11.- Dar cuenta de la Resolución de la Presidencia por la que se 

delega la Presidencia de la Comisión Informativa Especial 

de Investigación de los últimos doce años de gestión en la 

Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 



 

 HACIENDA 

 

12.- Dar cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas de las líneas fundamentales del 

Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 del Grupo 

Local de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 

 

13.- Dar cuenta del informe de evaluación del cumplimiento de la 

normativa en materia de morosidad, correspondiente al 

ejercicio de 2015, emitido de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 12.2 de la Ley 15/2013, de 27 de diciembre. 

 

 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 


